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Sauvignon 

Blanc 

12 botellas  

c/ caja 

13% 

PALLISER ESTATE 
SAUVIGNON BLANC 2020 

Martinborough 

13,5% 

+ 15 años 

PALLISER ESTATE 
CHARDONNAY 2019 

Aromas florales con toques de praliné y 

concha de ostra, y sutiles notas de galleta. 

El componente Chardonnay lidera, con una 

explosión de frutas de hueso blancas y 

amarillas, cremoso con un toque de 

salinidad, como una brisa marina en tu 

rostro. Pinot Noir proporciona la arquitectura 

del vino, con fenólicos finamente detallados. 

Acidez vibrante, final largo y complejo. 

Elegante, con peso y un aplomo encantador. 

12,5% 

+ 10 años 

PALLISER ESTATE 
THE GRIFFIN 2018 

6 botellas  

c/ caja 

36 Meses  

Sobre lías 

Martinborough 

Martinborough 
50% Chardonnay 

50% Pinot Noir 

Aromas a frutas tropicales, maracuyá, 

guayaba, mango, nectarina, grosellas, hojas 

de tomate y notas de hierbas secas. En boca, 

refrescante y crujiente, acidez vibrante y 

generosa, apaciguada por los sabores frescos 

que le aporta la fruta del maracuyá y fruta 

blanca de hueso. De  acabado largo y en 

capas, largo, persistente de acabado 

texturizado. 

12 botellas  

c/ caja 

Un toque de heno recién cortado da paso a 

exuberantes frutas tropicales y de hueso, que 

incluyen nectarinas y melocotón dorado. 

Lleno, rico y complejo en boca, un sutil agarre 

fenólico y una complejidad mineral aporta 

estructura y seriedad al paladar suave y 

sedoso. Final largo y finamente cremoso que 

lucha con una línea de ácido electrizante. La 

longitud y las capas son ejemplares. 

Chardonnay 

1 

+ 4 años 

Acero Inox 
11 Meses  

Roble Francés  

Palliser 
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14% 

+ 15 años 

PALLISER ESTATE  
PINOR NOIR 2019 

Martinborough 

12 botellas  

c/ caja 

Cerezas negras trituradas, rosas, violetas, 

tomillo y zarzas. En boca, de cuerpo medio-

pleno con peso, parece ligero pero la 

concentración de frutas rojas en boca se deja 

notar con alguna nota especiada. Taninos 

finos, fruta de cereza brindan suntuosidad y 

estructura, una fina capa de roble francés  

muestra los matices florales y de hierbas 

secas en el complejo paladar con una línea 

aterciopelada, de final largo y sabroso. 

Pinot Noir 

10 Meses  

Roble Francés  

5 Stars Michael Cooper 

90 Puntos James Suckling 


